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Estimados apoderados
Junto con saludar y esperando que estén cumpliendo

con las normas de cuidado del COVID-19 a cabalidad, les envío
sugerencias de actividades para estimular el desarrollo del
lenguaje en casa.

Con cariño.

Joselyn Pinilla Casanga
Fonoaudióloga

Colegio Calasanz



• Escoja, diariamente, junto con su hijo o hija diferentes
cuentos.

• Léanlos antes de dormir o durante el día.
• Luego de leerlos pueden hacer dibujos sobre él, recordar
los personajes y lugares, interpretar la historia
actuándola o usando títeres o simplemente solicítele a su
pupilo que lo cuente con sus palabras.



• Descarguen adivinanzas y jueguen a descubrir
a qué hace referencia cada descripción.

• Pueden ir contando los puntos según los
aciertos. Quien consiga más puntos gana.



• Miren fotografías de
vacaciones y celebraciones
de cumpleaños anteriores y
jueguen a saber quién
recuerda más de cada
situación.

• Nombra a las personas de la
foto, los lugares, anécdotas,
etc.



• Junten bloques, legos, vasos o cualquier objeto que se
pueda apilar, en una caja

• Cada bloque será una sílaba.
• Vayan diciendo palabras al azar dividiéndolas en sílabas
mientras sacan las piezas y arman la torre.

• Intenten ver quién hace la torre más alta.



• Recorten diferentes imágenes y
déjenlas dentro de una bolsa,
excepto una que debe quedar
sobre la mesa.

• Cada jugador debe sacar una
imagen de la bolsa y buscar una
característica que tenga en
común con la imagen de la mesa,
puede ser por su forma, color,
uso, etc., la imagen sacada debe
quedar sobre la anterior.



• Escoge un instrumento musical o algún objeto con
el que puedas hacer música (tarros de leche, tapas
de olla, botellas con piedras, etc.).

• Jueguen a realizar sonidos largos y cortos.

• Pueden ir construyendo un collar con fideos largos
y cortos o una torre con bloques altos y bajos
según el sonido que escuches.



• Recorta diferentes objetos, ponlos en un sobre o
bolsa y cuando lo saques indica para qué sirve, para
qué se usa, a qué categoría pertenece o puedes
realizar una mímica.

• Gana el que adivine el nombre del objeto.



• Recorta diferentes dibujos y mételos en un sobre o
bolsa.

• Jueguen a sacar un dibujo al azar y vayan inventando
juntos una historia.

• Recuerda que las historias
siempre deben tener:
Personaje bueno, personaje
malo, lugar donde está
sucediendo la historia, un
problema y una solución.

• Busquen juntos un final
divertido.



• Uno de los participantes deberá
indicar una letra del abecedario.

• Durante un minuto, todos los
participantes deberán escribir la
mayor cantidad de palabras que
comiencen con la letra indicada.

• Gana quien más palabras recordó.

• Repetir la actividad con diferentes
letras.




